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Tumbes, 19 de octubre de 2022 

   
 

VISTO: El correo institucional que contiene, la solicitud del estudiante HECTOR OMAR BARBA NOLE de la Escuela Profesional  de 
Administración, sobre Matricula Excepcional en el Semestre Académico 2022-II, y; 

  
CONSIDERANDO:  

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la Universidad Nacional 

de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de formación académica, profesional y 
de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el fo mento de la 

cultura, del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servic ios, y la responsabilidad 
social universitaria; 

  
Que, dentro del marco de las exigencias establecidas por SUNEDU para lograr el Licenciamiento de la UNTUMBES se cuenta con nu evos 

diseños curriculares lo que ha ocasionado que se generen planes de estudio en extinción cuyas asignaturas se vienen dejando de programar; 
 

Que, existen estudiantes que aún no han cumplido con aprobar las asignaturas correspondientes a sus planes de estudio y éstas ya no se 
programan, además de lo indicado en el párrafo anterior, por la existencia mínima de estudiantes en esa condición y por un tema de 

racionalización de infraestructura y de recursos humanos, docentes;  
 

Que, mediante Resolución Nº 1091-2022/UNTUMBES-CU, del 19 de setiembre de 2022, se amplia para el semestre académico 2022-II, la 
realización de la matrícula excepcional para aquellos estudiantes que registran matrícula en asignaturas de planes de estudios no vigentes, 

que no hayan sido programadas; 
 

Que, en dicha Resolución dispone a las diferentes Facultades y a la Dirección de Coordinación y Desarrolló Académico de la Universidad 
Nacional de Tumbes, para que las asignaturas de Planes de Estudios no vigentes que se han programado como matrícula excepcional; se 

realicen de la siguiente manera: Que se deben administrar del mismo modo y forma que se administran los exámenes especiales y que el 
estudiante no pagará la tasa establecida por la administración de las asignaturas en mención como sí se hace con los exámenes especiales; 

lo cual deviene concordante con lo establecido en el numeral 5.14 del artículo 5 de la Ley universitaria N° 30220, con el inciso n) del artículo 8 
del Estatuto, que señala que la Universidad Nacional de Tumbes, se rige por el principio: “El interés Superior del Estudiante”; 

 
Que, mediante solicitud presentada a través del correo institucional de fecha 28 de setiembre de 2022, el estudiante HECTOR OMAR BARBA 

NOLE, de la Escuela Profesional de Administración, registrado con código de matrícula 060006996, solicita matricula excepcional en la 
asignatura de: COSTOS I; 

  
Que, mediante el INFORME Nº 271-2022/UN-FCCEE-RT  28 de setiembre de 2022, el encargado de Registro Técnico, manifiesta que en el 

presente Semestre Académico 2022-II, no se ha previsto el dictado de la asignatura que solicita, y requiere llevar en el presente semestre 
académico el estudiante solicitante, en la cual pretende matricularse debido a la vigencia del nuevo Plan de Estudios en dicha Escuela 

Profesional, por lo que considerando la condición excepcional del estudiante HECTOR OMAR BARBA NOLE, sería conveniente que se 
autorice la matrícula con Jurado Especial, en la asignatura de: COSTOS I; 

 
Que, mediante el INFORME Nº 066-2022/UNTUMBES-FCCEE-DACONT de fecha 30 de setiembre de 2022, el Director Departamento 

Académico de Contabilidad, Dr. Julio Raúl Mena Preciado alcanza la propuesta de jurado para la asignatura de COSTOS I, en la modalidad 
de Matricula Excepcional, solicitada por el estudiante; HECTOR OMAR BARBA NOLE;  
 
Que, estando a lo dispuesto, por la señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y haciendo uso de las atribuciones qu e le son 

conferidas, de acuerdo a la Ley N° 30220; 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°. - AUTORIZAR, la Matrícula Excepcional del estudiante HECTOR OMAR BARBA NOLE, de la Escuela Profesional de 
Administración, registrado con código de matrícula 060006996, en el Semestre Académico 2022-II, en la asignatura de: COSTOS I.  
 
ARTICULO 2°. - DESIGNAR, como miembros del Jurado que administrarán, bajo la modalidad de matrícula excepcional en el modo y forma 

que se util iza para los exámenes especiales, al estudiante HECTOR OMAR BARBA NOLE. 
 

 

 

 
 

ESCUELA ASIGNATURA JURADO CALIFICADOR ESTUDIANTE 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

COSTOS I 

 

Presidente:          Dr. Juan Manuel Bances Rodríguez 

 Secretario:      Dr. Juan Francisco Suclupe Chaname   

 Vocal:             Mg. Ruber Dennys Olaya Luna 
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ARTICULO 3°.- DISPONER, que la matrícula excepcional que  aquí se aprueba, se debe administrar del mismo modo y forma que se 

administran los exámenes especiales. 
 

ARTICULO 4°- SEÑALAR, que lo dispuesto en el artículo anterior beneficia al estudiante siempre y cuando apruebe en su totalidad los créditos, 
en los cuales se ha matriculado en el Semestre Académico 2022-II. 

 
ARTICULO 5°. – COMUNICAR, la presente resolución a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico y a la Oficina de Registro 

Técnico, para las acciones que son de su competencia. 
 

Dada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los diecinueve días del mes de octubre del dos mil 
veintidós. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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